PRIVA ACADEMY
¿Siempre ha querido tener acceso a cursos que abarquen diversos temas dentro del ámbito
hortícola? ¡Sí es posible! Le presentamos Priva Academy. Priva Academy es un servicio de
educación en línea que le ofrece la posibilidad de aprender más acerca de los diferentes
aspectos de la irrigación, el clima, la energía y los procesos de trabajo y producción.

Un servicio de educación en línea para capacitarse por cuenta propia
en el ámbito hortícola

Manténgase preparado y capacite a empleados nuevos y competentes
para el trabajo

Contacto directo con consultores

Información sobre el nivel y progreso del aprendizaje

The Priva Academy

Priva Academy se ha diseñado para permitirle aprender más acerca del ámbito hortícola a nivel
básico. Asimismo, aporta información sobre la manera en que los productos Priva funcionan en
la práctica. Presentamos Priva Academy en marzo de 2016, en primera instancia para capacitar
a nuestros propios empleados y socios de Priva. Actualmente, más de 2000 participantes han
tomado un curso y estamos capacitando a ingenieros en más de 18 países a través de Priva
Academy. Ahora estamos listos para presentar Priva Academy a los usuarios de Priva en el
mercado de la horticultura. Priva Academy le ayuda a mantenerse siempre al día al ofrecer
información y cursos sobre diversos temas del sector hortícola y, si corresponde, sobre
productos Priva. También es posible tener contacto con los instructores y otros participantes.
Beneficios
· Los cursos se pueden tomar en cualquier momento, en cualquier lugar
· Los cursos se pueden interrumpir y reanudar más adelante
· Los cursos se pueden repetir con la frecuencia que desee
· Conozca más sobre el nivel de dominio y el nivel de producto
· Trabaje a su ritmo
· No es necesario viajar para adquirir los conocimientos pertinentes
Crear un clima que favorece el crecimiento
Priva Academy contribuye a nuestra misión: “Al compartir conocimiento tan eficiente como sea
posible y al utilizar menos recursos naturales como energía, estamos creando un clima que
favorece el crecimiento”. Con Priva Academy, ayudamos a nuestros socios y clientes a reducir
las emisiones de CO2 así como a ahorrar en gastos generales.
¿Le interesa?
¿Le interesa saber cómo Priva Academy puede beneficiarle y le gustaría registrarse para
obtener una cuenta gratuita en Priva Academy? Entonces, por favor, llene este formulario de
registro. A continuación puede encontrar las soluciones y los productos para los cuales hay un
curso disponible en Priva Academy. Los cursos en la Academia Priva son en inglés.

¿INTERESADO?

¿YA TIENE UNA CUENTA?

¿ALGUNA PREGUNTA?
¡Estamos encantados de ayudarle!

Rob Schoones
Priva Academy

+31 174 52 2734
+31 6 511 369 05

PRODUCTOS RELACIONADOS

Priva Compass Riego

Priva Nutri-line

